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 Nociones Generales 

Fue la Revolución Francesa de 1789 y el concepto jurídico de “Estado de Derecho”, 
que ésta impuso en el ordenamiento jurídico francés, lo que dio inicio al Derecho 

Administrativo. 

El Derecho Administrativo es una rama del derecho público que 

ha venido acompañando al desarrollo del individuo como parte de una 

sociedad en sus relaciones económicas y políticas durante los siglos 
XIX, XX y el presente.  

Al hablar de Derecho Administrativo, lo primero que hay que tener 

en claro es que se refiere al concepto de administración pública 
y éste desde su función ejecutiva. 

Para adentrarse al estudio del derecho administrativo, 
resulta necesario tener algunas nociones sobre su objeto, la 
administración: proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades.  

 Concepto 

Conjunto de normas jurídicas, dependiente del derecho público, que regula la 

organización y estructura del poder ejecutivo, así como 

también las relaciones de los órganos, instituciones y 

demás entes públicos para los particulares  

El derecho administrativo corresponde a aquella 
rama del derecho público que está destinado a regular el 
funcionamiento y organización de los diversos órganos o 

servicios que estructuran a la función ejecutiva del Estado y que están destinados a 
la satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de las leyes. 

 Concepto de administración pública 

La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, 

instituciones o entes públicos, que reciben de parte del poder político los recursos 
necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y 

sus bienes, generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico. 

La administración pública será el arte de ejecutar y ordenar las actividades del 
gobierno para que éste realice plenamente su fin: conducir a la sociedad al bien 
común.  

DERECHO ADMINISTRATIVO  
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Su función en nuestro país, reside fundamentalmente en el poder ejecutivo. 

La administración pública viene a cumplir una función fundamental, tal función 
viene a ser la de establecer y fomentar una relación estrecha entre el poder político o 
gobierno y el pueblo. Los componentes principales de la administración pública son 

instituciones públicas y funcionarios. 

 
 Formas de organización administrativa 

Es así que, para llevar a cabo una adecuada administración, ésta tiene formas 

de organización. 

La Organización Administrativa como un conjunto de órganos administrativos 

acomodados sistemáticamente unos sobre otros, unidos por un vínculo jurídico llamado 

jerarquía que le da la fuerza y la cohesión necesaria para alcanzar los fines que le son 
comunes. 

Administración pública centralizada. 

Promueve la uniformidad en la aplicación de las leyes, prestación de servicios y 

orienta la organización de la administración pública centralizada. 

Órganos centrales: Resuelven asuntos administrativos, está 
facultado para revocar tal resolución. Órganos periféricos: Carecen 

de facultad de decisión. 

La Centralización es una forma de 

organización en la cual las unidades y 
órganos de la Administración Pública, se ordenan y 

acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del 
Presidente de la República, con el objeto de unificar las 
decisiones, el mando, la acción y la ejecución.   

Esta forma de organización, como su nombre lo indica, 
centraliza o concentra el ejercicio del poder político del poder 
ejecutivo del Estado.  

Ámbito Federal. Presidencia de la República (poder 

ejecutivo de la unión) y las secretarias de Estado. 

Ámbito Estatal. Gobernador del Estado, Despacho del Gobernador y las 

secretarias.   

 El Gobernador del Estado es titular originario de todas las 

atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo, las que por razones de 
división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores públicos.  

El poder ejecutivo cuenta con dependencias (Secretarias: 

Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Administración y 
Finanzas; Consejería Jurídica; Secretaría de Salud; etc.). 
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Ámbito municipal. Para la satisfacción de las necesidades colectivas de los 
habitantes, cada Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través 

de una corporación de naturaleza administrativa que se denomina Administración 

Pública Municipal, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al 
Presidente Municipal en su carácter de órgano ejecutivo, quien podrá delegar sus 

funciones y medios en funcionarios bajo su cargo, en atención 
al ramo o materia, sin menoscabo de las facultades y 
atribuciones conferidas al Ayuntamiento.  

El Municipio es el orden de gobierno que constituye la 

base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado.  

Las atribuciones y funciones que le confieren al 
Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como 

órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado. Integrantes: Presidente 
municipal, sindico, secretario, regidores. 

 

 Administración pública descentralizada 

Consiste en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan 
con la administración centralizada una relación diversa de la de 

jerarquía, pero sin que dejen de existir 
respecto de ellas las facultades 
indispensables para conservar la unidad de 

poder.  

Cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, lo que les da cierta 

autonomía del poder central y son creadas por la Ley del 
Congreso de la Unión o por Decreto del Ejecutivo en el 

ejercicio de sus facultades administrativas. 

Se asignan tareas de la administración pública a diferentes entes u organismos 
del Estado para aligerar y hacer más eficiente su resultado administrativo. 

Entidades descentralizadas del Estado: DIF Yucatán, INSEJUPY, IDEY, 

IEAEY, INCAY, IVEY, IBECEY, INDEMAYA, etc. 

 

La Desconcentración Administrativa. 
 

Es la transferencia de ciertas competencias de la administración pública en favor 
de órganos que no tienen personalidad jurídica diversa, que gozan sólo de cierta 
autonomía, de carácter técnico.  
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Ejemplo: Lotería Nacional, Comisión Nacional Bancaria, Dirección General de 
Precios, Compañía Operadora de Teatros, S.A.  

En el Estado de Yucatán: AAFY, SNE. 

 

 

 

 Concepto 

 
Es el conjunto de normas jurídicas y rama del derecho público que establece los 

delitos, las penas que el Estado impone a los que de manera voluntaria o involuntaria 

infringen la ley.  

El Estado es el encargado- por medio de los órganos correspondientes-de 
establecer los delitos y de castigar con penas o sancionar con medidas de seguridad 
a los delincuentes o infractores. 

Es la ciencia que estudia las normas jurídicas referentes a los delitos, a las 
penas y a las medidas de seguridad que el Estado regula, sanciona y aplica en 

beneficio de la sociedad. 
 
El derecho penal se encuentra fundamentalmente: En la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones de cada Estado, el Código Penal 
del Estado, Código Nacional de Procedimientos Penales y las Legislaciones sobre 

menores. 
 
El derecho penal, tiende así a mantener controlada, o cuando menos 

estructurada, la convivencia de los diversos grupos sociales, castigando primero, 
rehabilitando después a los delincuentes, adaptando y readaptando a los menores e 

incapaces que infrinjan el orden legal. 
 

 Elementos del derecho penal 

 

Un delincuente. A quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido 

apresado por ello. 
Un delito. Una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual 

haya pruebas, evidencias y versiones.  

Una pena. Un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido 
e impartido por las fuerzas mismas del Estado. 

Un juez. Un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del 
juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. 

 

DELITO 
 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Es aquel que 
realizan personas mayores de edad, no incapaces legalmente. 

DERECHO PENAL  
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Código Penal del Estado de Yucatán. Artículo 4.- Constituye delito toda 

conducta típica, antijurídica y culpable. 
 
Elementos constitutivos del delito 

 
1. TIPICIDAD. Encuadramiento pleno de la conducta humana en el tipo penal previsto 

en la norma. 

2. ANTIJURIDICIDAD. Violación de la norma cultural que nutre y da vida al precepto 
legal.  

3. CULPABILIDAD. Es el grado de intencionalidad del sujeto al cometer el delito. 
 
 

PENA 
 

Es el castigo que el juez impone al autor de un delito, buscando además del 
correctivo o encarcelamiento, su regeneración y reinserción. 

 

Si al procesado se le encuentra culpable, el juez le aplicará la pena establecida 
en las leyes o códigos penales, que oscila entre un mínimo y un máximo, márgenes 

dentro de los cuales el juzgado determinará la sanción a la luz de las pruebas 
presentadas, grados de intencionalidad del delito y de las circunstancias. 

El poder judicial es el único autorizado para imponerla. 

 
La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la «restricción de derechos del 
responsable». 

La pena también se define como una sanción que 

produce la pérdida o restricción de derechos personales, 
contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un 
proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito. 
 

 Características de la pena 

 
INTIMIDATORIA: Significa que debe preocupar o 

causar temor al sujeto para que no delinca. 

 
AFLICTIVA: Debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, para evitar 

futuros delitos. 
 
LEGAL: Siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe existir la 

ley que le da existencia. Es lo que se traduce en el principio de la legalidad ya referido.  
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FINALIDAD: la pena debe cumplir con determinados fines: DE CORRECCION: 
la pena ante todo debe lograr corregir al sujeto; actualmente se habla de readaptación 
social; erróneamente se llama rehabilitación, pero esta es otra situación. DE 

PROTECCION: debe de proteger a la sociedad, manteniendo el orden social y jurídico. 
DE INTIMIDACION: debe atemorizar y funcionar de modo que inhiba a las personas 

para no delinquir. 
 

 Las medidas de seguridad 

 
Consisten en medios que se adoptarán para prevenir, tanto en caso de personas 

que han cometido delitos, mientras no son juzgados, como en el caso de personas 
peligrosas o incapaces que cometen delitos. 

Atienden la peligrosidad del sujeto, buscan la prevención de la acción delictiva. 

El sujeto que comete un injusto, es decir realiza una acción prohibida es susceptible 
de recibir una medida de seguridad adecuada a sus condiciones, ello con la finalidad 

de evitar una injusta sanción.  
Por su función se pueden agrupar en: Medidas terapéuticas: Buscan la 

curación. Medidas educativas: reeducación. Medidas asegurativas que disminuyan la 

criminalidad y resocialización de los infractores de la ley penal. 
 

Código Penal del Estado de Yucatán. Artículo 28.- Las sanciones y 
medidas de seguridad son:  

  
La prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal. Su duración no 

será menor de tres meses ni mayor de cincuenta años, salvo los casos de excepción 

previstos en las disposiciones legales aplicables para la pena mínima. Se extinguirá en 
los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación en la materia y 
ajustándose a la resolución judicial respectiva.  

  
La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de 

la pena impuesta, así como de las que pudieran imponerse por otras causas, aunque 
hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas 
se compurgarán en forma simultánea. 

 
La internación consiste en someter a tratamiento en un establecimiento 

adecuado y bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes, a las personas 

inimputables que lo requieran conforme a las disposiciones de este Código, que 

hubieren realizado hechos u omisiones delictivas.  

  

Para los efectos de este Código se consideran inimputables aquellas personas 

carentes de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho que la Ley tipifica 

como delito.  
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La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. La multa 

consiste en el pago de una suma de dinero al estado, la cual no podrá exceder de 

quinientos días-multa, salvo los casos que la propia ley señale. El día-multa equivale a 

la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, 

tomando en cuenta todos sus ingresos.  

 

La amonestación consiste en la advertencia que el juez dirija al sentenciado, 

explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y 

conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. A juicio del 

juez, la amonestación se hará en público o en privado.  

 Se impondrá esta sanción en toda sentencia condenatoria. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la 

prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas 

educativas o de asistencia social o en instituciones privadas 

asistenciales. 

 
Restricción para acercarse a persona y/o lugar Determinados. La 

autoridad judicial en sentencia, podrá prohibir al imputado acercarse a persona o 
personas y/o lugar determinados por un lapso mínimo de tres meses y máximo de 

tres años. 
 

 La función del Ministerio Público 
 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.  

 

El Ministerio Público (local y/o federal, según el delito) es la fiscalía del Estado 
y el único autorizado para ejercer la acción penal en representación de la sociedad y 

en nombre del Estado. Por lo anterior, es uno de los actores principales del nuevo 
sistema de justicia penal y su presencia y actuación es requerida desde el inicio del 
proceso penal, ya que es quien inicia y dirige las investigaciones penales.  

 
El Ministerio Público inicia la investigación penal cuando tenga conocimiento de 

un hecho ilícito. Toda denuncia, querella o persona detenida debe ser presentada ante 
el Ministerio Público (aunque cuando se trata de personas detenidas en flagrancia, 
también se presenta ante el Juez). 
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DERECHO MERCANTIL 

 
Generalidades 

El derecho mercantil no es ya, como lo fue en su origen, un derecho de los 

comerciantes y para los comerciantes en el ejercicio de su profesión. El derecho 

mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, de los que lo son 

intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad 

de comerciante. Pero, además de regular los actos de comercio, el Código de 

Comercio contiene numerosas normas sobre el comerciante y la actividad que éste 

desarrolla en el ejercicio de su actividad, de su “profesión”. Por eso el derecho mercanti l 

puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de 

comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su 

profesión. 

Conceptos de derecho mercantil. 

El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos de 

comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante —ya sea 

éste individual o colectivo— y los negocios sobre cosas mercantiles. 

Es posible distinguir entre dos criterios dentro del derecho mercantil. El criterio 

objetivo es aquel que se refiere a los actos de comercio en sí mismos. En cambio, el 

criterio subjetivo está vinculado al individuo que se desempeña como comerciante. 

El Derecho Mercantil este compuesto por varios elementos: 

 Actos de comercio, intermediación en el cambio de bienes. 

 Sujetos de la relación de derecho mercantil, comerciantes y empresas. 

 Las cosas o bienes materia de los actos de comercio, objetos o servicios de 

relación mercantil: empresa, títulos de crédito, moneda, mercancías, etc. 

 Procedimientos judiciales o administrativos. Por ejemplo, juicios mercantiles, 

proceso de quiebra, etc. 

El Derecho Mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el 

comercio. 
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Disposiciones aplicables. 

En México, los actos de comercio, son regulados por el Código de Comercio y 

demás leyes mercantiles y a falta de disposiciones en estas leyes, serán aplicables las 

disposiciones contenidas en el Código Civil Federal. 

Algunas de estas leyes mercantiles son: Ley de Comercio Exterior; Ley de 

Concursos Mercantiles; Ley de Instituciones de Crédito; Ley General de Sociedades 

Mercantiles; Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; entre las principales. 

Comerciantes y sus obligaciones 

(Título primero, artículo 3°, 4°, 12° del Código de Comercio) 

De acuerdo al Código de Comercio, se consideran comerciantes:  

I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen 

de él su ocupación ordinaria;  

II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;  

III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro 

del territorio nacional ejerzan actos de comercio.  

De igual manera las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento 

fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, 

quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles.  

 Dentro de las obligaciones de los comerciantes se encuentran: 

1) La inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y 

autenticidad deben hacerse notorios; 

2) A mantener un sistema de Contabilidad; 

3) A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 

comerciante.  

 

Entre los principales actos de comercio, contemplados por el Código de 

Comercio, se encuentran: 
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Títulos de crédito 

De acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación en 1932 y promulgada por el entonces presidente de 

México Pascual Ortiz Rubio, define a los títulos de crédito como los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, no siendo 

aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén 

destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a 

exigir la prestación que en ellos se consigna. 

Algunas generalidades son: 

- El título de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabras y en 

cifras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad 

estuviere escrita varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá, en caso de 

diferencia, por la suma menor. 

- El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho 

que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Si es pagado sólo 

parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención del pago en el título. 
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- Los títulos de crédito podrán ser, según la forma de su circulación, nominativos 

o al portador. 

 

  

Clasificación de los títulos de crédito 

 

 

 

El girador, es creador de la letra de cambio que, por su orden incondicional de 

pago a cargo de un girado, éste pagará, a un tercero. 

Función: Es una función propiamente de crédito, que un girado debe aceptar y 

pagar en una fecha determinada a favor de un beneficiario, en un domicilio o plaza, 

determinada por un girador. Como se aceptan distintas plazas para girarse y para 

pagarse, es ideal para créditos de país, a país o de región en región y la orden 

incondicional de pago, garantiza que sí se puede cobrar, aunque sea de un país a otro 

Nominativos

Los expedidos a favor de una
persona cuyo nombre se
consigna en el texto mismo del
documento.

Se entenderan siempre
extendidos a la orden, salvo
inserción en su texto de las
claúsulas "no a la orden" o "no
negociable".

Serán transmisibles por endoso y
entrega del título mismo, sin
perjuicio de que puedan
transmitirse por cualquier otro
medio legal.

Al portador

Los que no están expedidos
a favor de persona
determinada, contengan o
no la cláusula “al portador.”

La suscripción de un título
al portador obliga a quien
la hace, a cubrirlo a
cualquiera que se lo
presente.

Letra de cambio 

(Art. 76 de la LGTOC) 
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país; esto lo hace ideal para créditos internacionales, como los que hace el Banco 

Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La letra de cambio, se puede endosar, lo 

que la hace muy bien aceptada mercantilmente, en todo el mundo, y puede sustituir al 

dinero. 

Entre los datos que debe contener, se presentan los siguientes: 

I.- La mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento; 

II.- La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe; 

III.- La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero;  

IV.- El nombre del girado; 

V.- El lugar y la época del pago; 

VI.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; y 

VII.- La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su 

nombre. 

 

 

 

  

El pagaré, tiene como sujetos al beneficiario y al suscriptor o aceptante pagador 

del crédito; hay cobro de intereses por su crédito, es una promesa de pago, y quiere 

decir que, en un crédito documentado por varios pagarés, sí no se paga uno, se vencen 

todos los pagarés al mismo tiempo. Esto hace que los comerciantes, gusten más del 

pagaré. 

Función: El pagaré por generar intereses, hace más atractivo el crédito. 

El pagaré debe contener: 

I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 

II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 

IV.- La época y el lugar del pago; 

V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y 

VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su 

nombre. 

        Pagaré 

(Art. 170 de la LGTOC) 
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El pagaré al igual que la letra de cambio, nunca serán al portador, y siempre 

serán nominativos al señalar a la persona que se debe pagar el título. 

 

 

El cheque, es un documento para pagar sumas de dinero, sin ser dinero y 

cobrable en un banco (previo depósito en el banco). 

Siguiendo al autor Rodríguez y Rodríguez, ya que él se refiere al cheque como 

un documento valor, dirigido a una institución de crédito (banco) en el que se le dá la 

orden incondicional de pago a la vista, una suma de dinero, a cuenta de la provisión de 

dinero previamente depositada. 

Función: El cheque como elemento de pago, circula en todo el mundo y 

substituye al dinero. Con los cheques de viajero, se pueden pagar servicios en todo el  

mundo, comprando dichos cheques en México, previo depósito y pago de servicios. 

También de país a país, se puede transportar dinero con un cheque (aunque hoy se 

usan las transferencias electrónicas de país a país, donde hay cuentas de cheques, 

previamente abiertas, con sus respectivos bancos). 

 

 

 

 

 

El cheque debe contener: 

 

I.- La mención de ser cheque, 

inserta en el texto del documento; 

II.- El lugar y la fecha en que se 

expide; 

III.- La orden incondicional de pagar 

una suma determinada de dinero; 

IV.- El nombre del librado; 

V.- El lugar del pago; y 

VI.- La firma del librador 

Características: 

 

 El cheque sólo puede ser expedido a 

cargo de una institución de crédito.  

 El cheque será siempre pagadero a la 

vista. 

 El cheque puede ser nominativo o al 

portador. 

 Los cheques no negociables porque se 

haya insertado en ellos la cláusula 

respectiva, o porque la ley les de ese 

carácter, solo pueden ser endosados a 

una institución de crédito para su cobro. 

   Cheque 
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De las Sociedades Mercantiles, así como de los requisitos y 
formalidades para constituir una sociedad. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes especies de 

sociedades mercantiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Sociedad en nombre colectivo;  

II.- Sociedad en comandita 

simple; 

III.- Sociedad de responsabilidad 
limitada; 

IV.- Sociedad anónima; 

V. Sociedad en comandita por 

acciones; 

VI. Sociedad cooperativa, y 

VII. Sociedad por acciones 

simplificada. 

El acta constitutiva de una sociedad deberá 

contener: 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas 

físicas o morales que constituyan la sociedad; 

II.- El objeto de la sociedad; 

III.- Su razón social o denominación; 

IV.- Su duración, misma que podrá ser indefinida; 

V.- El importe del capital social; 

VI.- Lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes;  

VII.- El domicilio de la sociedad; 

VIII.- La manera en la cual haya de administrarse la 

sociedad; 

IX.- El nombramiento de los administradores; 

X.- La distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad; 

XI.- El importe del fondo de reserva; 

XIII.- La liquidación de la sociedad. 
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DERECHO LABORAL 

Es considerado una rama del Derecho que tiene como función establecer las 

normas jurídicas y principios legales destinados a proteger las relaciones entre los 

trabajadores y los patrones con el objetivo principal de obtener equilibrio entre el trabajo 

y el capital.  

El Derecho Laboral o Derecho del Trabajo en México tiene su origen en 

acontecimientos históricos, políticos y económicos, así mismo se encuentra 

contemplada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Sujetos del Derecho Laboral: derechos y obligaciones  

Trabajador. Es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado.  Entendiéndose por trabajo toda actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada 

profesión u oficio. 

           Patrón. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

Intermediario. es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra 

u otras para que presten servicios a un patrón. 

Obligaciones de los patrones Obligaciones de los Trabajadores 
 Pagar a los trabajadores los salarios e 

indemnizaciones 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores 

los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de 

buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes,  

 Guardar a los trabajadores la debida 

consideración, absteniéndose de mal trato de 

palabra o de obra; 

 Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de 

la empresa, dentro del término de tres días, una 

constancia escrita relativa a sus servicios; 

 Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus 

trabajadores 

 Desempeñar el servicio bajo la dirección del 

patrón o de su representante, a cuya autoridad 

estarán subordinados en todo lo concerniente al 

trabajo; 

 Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; 

 Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito 

o de fuerza mayor, de las causas justificadas que 

le impidan concurrir a su trabajo; 

 Restituir al patrón los materiales no usados y 

conservar en buen estado los instrumentos y 

útiles que les haya dado para el trabajo. 
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Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo son basadas en el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por 

motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de 

embarazo, responsabilidades familiares o estado civil. 

Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito y contendrá lo 

siguiente:  

 

 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro 

Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón; 

 Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación 

inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; 

 El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión 

posible; 

 El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

 La duración de la jornada; 

 La forma y el monto del salario; 

 El día y el lugar de pago del salario. 

 La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y 

programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta 

Ley. 

.  

Contrato individual de trabajo 

Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario. 

Jornada de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del patrón para prestar su trabajo. La jornada laboral se divide de la siguiente manera:  

 Diurna. Es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

 Nocturna. Es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 

 Mixta. La que comprende períodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 

media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. 

 

Días de descanso.  Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un 

día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. En caso de los 
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trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima 

adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días 

ordinarios de trabajo. 

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de 

descanso. En caso de que si lo preste, el patrón pagará al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble 

por el servicio prestado. 

 

Vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso 

podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.   

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de 

servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al 

tiempo de servicios prestados. 

Salario. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

¿Cómo se integra el salario? con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 

y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

 Salario mínimo. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador 

por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

 

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, son días de descanso 

obligatorio: 

 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
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El salario  mínimo puede ser: 

 

 

 Aguinaldo. ¿A cuántos días de salario equivale el aguinaldo? equivalente a 

quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de 

servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha 

de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera 

que fuere éste. 

 

Contrato colectivo de trabajo 

Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos. 

 

El Sindicato es la asociación 

de trabajadores o patrones, 

constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses. Los sindicatos 

deberán constituirse con un mínimo 

de veinte trabajadores o con tres 

patrones, por lo menos. 

Los sindicatos de trabajadores 

pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

 

Generales. Para una o
varias áreas
geográficas de
aplicación.

Profesionales. Para
una rama
determinada de la
actividad económica.

Industriales, los formados
por trabajadores que
presten sus servicios en dos
o más empresas de la
misma rama industrial.

Gremiales, los
formados por
trabajadores de
una misma
profesión, oficio o
especialidad.

De empresa, los
formados por
trabajadores que
presten sus servicios
en una misma
empresa.
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Huelga 

Se refiere a la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición 

de trabajadores (los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes), puede 

abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos y debe limitarse al 

mero acto de la suspensión del trabajo. 

Una huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón y la 

suspensión de las relaciones de trabajo es por todo el tiempo que dure aquella.  

Etapas por las que pasa la huelga: 

1. PERIODO DE GESTACIÓN: en este período se elabora el pliego de 

peticiones o reclamos, que desde luego debe ser por escrito y en el cual se debe 

manifestar fehacientemente la intención de ir a la huelga en caso de insatisfacción de 

las mismas. 

2.-PERIODO DE PREHUELGA: debe tener como misión fundamental conciliar 

a las partes y para ello debe tener lugar una audiencia de avenimiento. 

 

3.- PERIODO DE HUELGA ESTALLADA: inicia en el preciso instante en que 

se suspenden las labores. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


